
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 
 
Desde las 08:00 horas del día 06/07/2016 hasta las 08:00 horas del día  07/07/2016. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en 
LEGUTIANO [LEGUTIANO], Plaza: LA UNION LEGUTIANO EP. 
06/07/16. Hora de aviso: 12:14. Hora de regreso: 14:39. 
Tras producirse el desprendimiento de parte de una vivienda, el arquitecto municipal solicita 
nuestra presencia y recursos para hacer revisión de las zonas afectadas. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: NIEVES CANO KL. 
06/07/16. Hora de aviso: 13:40. Hora de regreso: 14:18. 
Colisión entre turismo y motocicleta provoca que ésta última arda. A la llegada de los 
recursos del Servicio, el fuego ya ha sido extinguido por Policía Local haciendo uso de 
extintores con lo que únicamente aseguramos la extinción. Se limpia la calzada y vacía el 
depósito de gasolina, que estaba fugando, para evitar peligros. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS , en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: LABASTIDA KL. 
06/07/16. Hora de aviso: 14:04. Hora de regreso: 19:39. 
Se procede a recoger material dejado en una intervención anterior. 
 
INCIDENTE: INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN, en 
ARRAZUA-UBARRUNDIA, Carretera: A-4011 (ARROIABE =>NANCL. GANBOA ER). 
06/07/16. Hora de aviso: 17:56. Hora de regreso: 21:03. 
Se acude al pantano a realizar maniobras en previsión de la prevención que se va a realizar 
el día del triatlón. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: ALDABE KL. 
06/07/16. Hora de aviso: 18:43. Hora de regreso: 19:05. 
Como consecuencia de una corriente de aire, la puerta del salón de la vivienda se ha 
cerrado y el resbalón de la misma impide que se pueda abrir quedando en el interior de la 
estancia una persona. Se acude el lugar para desbloquear la puerta y liberar a la persona. 
 
INCIDENTE: MENDI SUTEAK , en 
BURGOS MUGA - TREBIÑO, Carrretera: CL-127 (TREBIÑO TR FRANCO TR). 
06/07/16. Hora de aviso: 20:29. Hora de regreso: 21:50. 
Aviso por fuego en una finca con paja. Agricultores de la zona realizan zanjas cortafuegos 
para evitar la propagación y también acometen la extinción del incendio. A la llegada de los 
recursos del Servicio se revisa pormenorizadamente la zona para asegurar la extinción. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: MARTIN SUSAETA KL. 
06/07/16. Hora de aviso: 22:29. Hora de regreso: 23:29. 



 

Desprendimiento de parte del revestimiento de fachada de un edificio de viviendas. Se hace 
revisión y se retiran las partes con peligro de caída. Se comunica a los administradores la 
necesidad de acometer una reparación de la fachada para evitar futuros riesgos. 
 
INCIDENTE: LANTEGI SUTEAK , en 
OYON-OION [OYON-OION], Polígono: PRADO-SANTA LUCIA POLIGONO-OIO PO. 
06/07/16. Hora de aviso: 22:47. Hora de regreso: 03:08. 
Silos que acumulan el material recogido por el sistema de extracción de la industria han 
cogido fuego. En un primer momento se limita la propagación y posteriormente se refrigera 
la zona con líneas de agua y espuma. 
 
INCIDENTE: ACC. HERID. BOMBE., en 
VITORIA-GASTEIZ, Paseo: CERVANTES IB. 
06/07/16. Hora de aviso: 23:34. Hora de regreso: 23:55. 
Colisión entre dos turismos. Cuando llegamos al lugar, Policía Local nos indica que nos es 
necesaria nuestra presencia al no haber personas atrapadas ni fuego en ninguno de los 
vehículos. 
 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE), 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FEDERICO BARAIBAR KL. 
07/07/16. Hora de aviso: 00:31. Hora de regreso: 01:07. 
Aviso por alarma de incendios de garaje activada. A la llegada de los recursos del Servicio, 
Policía Local ha comprobado que es una falsa alarma y un vecino ha conseguido rearmar la 
centralita con lo que nos limitamos a comprobar todas las acciones realizadas. 
 
INCIDENTE: MENDI SUTEAK , en 
CRIPAN, Calle/Plaza: CRIPAN (NUCLEO URBANO). 
07/07/16. Hora de aviso: 00:58. Hora de regreso: 07:37. 
Fuego en una finca de cereal sin cosechar. Existe peligro de rápida propagación por fuerte 
viento. Acuden recursos del parque de Vitoria-Gasteiz y de la Diputación Foral de Álava. La 
lluvia ayuda a la extinción y posterior a ella se realizan tareas de revisión para asegurar que 
no se reavive el incendio. 
 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: BADAIA KL. 
07/07/16. Hora de aviso: 01:04. Hora de regreso: -. 
Se produce pequeño incendio en vivienda a causa de un fallo en la almohada eléctrica. Los 
propietarios lo extinguen e indican que no es necesaria nuestra presencia. 
 
 
 
Diversas intervenciones por abejas y avispas: en Vitoria (campa Olarizu) y diversas 
localidades (Páganos, Leza y Rivabellosa). 


