
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 
 
 
Desde las 08:00 del día  19/07/16 horas hasta las 0 8:00 horas del día 20/07/16.  
 

19/07/16. Hora de aviso: 08:51. Hora de regreso: 10:21. 
 

INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS 
ARQUILLOS  
Desmontando un falso techo los albañiles descubren una viga dañada. Nos acercamos 
para inspeccionar y se descubre una viga de madera descalzada en el apoyo debido al 
mal estado en su cabeza. Se apuntala y desmonta parte del techo. 

 

 

19/07/16. Hora de aviso: 11:25. Hora de regreso: 20:37. 
 

INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS , en SAN MILLAN,  
Calle/Plaza: A-4113  

 

Fuego de cultivos y rastrojo.  

Superficie quemada: 7 hectáreas, de ellas 3 de cereal y 4 de rastrojo. Se trabaja de forma 
coordinada Uceis-Vitoria abarcando el perímetro del incendio para la contención del mismo. 
Extinguimos y posteriormente se hace un trabajo de refresco de todo el perímetro de la zona 
quemada, incidiendo especialmente en algunos tocones gruesos. 

 

 

19/07/16. Hora de aviso: 11:33. Hora de regreso: 12:37. 
 

INCIDENTE: ACC.HERID.BOMBE ., en CEANURI, Calle/Plaza: N-240 
 

N-240 dirección Vitoria, un poco antes de Ollerías. En la cuneta.  

A nuestra llegada, la persona herida se encontraba fuera del vehículo, justo debajo del mismo. 
Se extrae del vehículo y se tumba en la camilla a la espera de la llegada de los sanitarios. Lle-
ga la ambulancia y se hace cargo del herido. 

 

 

19/07/16. Hora de aviso: 12:29. Hora de regreso: 23:58. 
 

INCIDENTE: MENDI SUTEAK , en LABASTIDA [LABASTIDA], Calle/Plaza: LA CADENA-
LABASTIDA 
Incendio agrícola-forestal. Se queman varias piezas cercanas al pueblo. Se actúa de forma 
coordinada (Uceis, Bomberos de Vitoria, Bomberos de Haro, Medios de Diputación de Álava y 
de  La Rioja). El fuego amenaza el pueblo por lo que se propone su evacuación. Uceis actúa en 
la zona de interfaz urbano-forestal mientras Bomberos de Vitoria actúa en la zona de rastrojos. 
Se complica la actuación debido a las rachas de viento que provoca  salto de pavesas. Se con-
trola el incendio y se da por extinguido. 

 

19/07/16. Hora de aviso: 13:07. Hora de regreso: 14:34. 
 

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OLAGUIBEL  

Planchas de fibrocemento de 1x1 de recubrimiento de fachada sueltas por algunos puntos.  

Aseguramos la que tiene más peligro de caída con alambre en algunos anclajes toda-
vía en buen estado.  



19/07/16. Hora de aviso: 14:20. Hora de regreso: 20:42. 
 

INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS , en MANURGA [ZIGOITIA], Ca-
lle/Plaza: MENDIBE-MANURGA. 

 

Avispas en el alero de la casa como a 3 metros de altura.   

Lo retiramos con una bolsa y se destruye.  
 

 

19/07/16. Hora de aviso: 15:21. Hora de regreso: 16:06. 
 

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZABALGANA. 
Revoque y ladrillos con peligro de caída, a una altura de unos 3 metros. Retiramos lo que co-
rre peligro de caída, y  se avisa para que retiren los cascotes generados. 

 

 

19/07/16. Hora de aviso: 16:10. Hora de regreso: 17:50. 
 

INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA VALLETTA 
 

Vallas de cerramiento de una obra caídas por el viento.  

Se abaten del todo las vallas para que no caigan. Se avisa a la empresa constructora del 
particular para que sepan que esta la obra abierta. 

 

 

19/07/16. Hora de aviso: 16:22. Hora de regreso: 17:16. 
 

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARANA-
NUCLEO URBANO. 

 

Revisión de fachada. Se revisa y retira unos unos trozos de mortero a punto de desprenderse  
en los balcones. Se hablamos con el administrador y  se le informamos de la nueva acción. 

 

 

19/07/16. Hora de aviso: 16:54. Hora de regreso: 17:14. 
 

INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LABASTIDA.  

Revisar placas de fachada reparadas en portales de calle la bastida. Se comprueba 
que las placas que hay colocadas están perfectamente sujetas con tornillos y tacos.  

 

19/07/16. Hora de aviso: 17:58. Hora de regreso: 19:10. 
 

INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO,  en URTURI [BERNEDO], Calle/Plaza: 
URTURI. 
Un tractor se incendia y provoca un incendio alrededor del mismo dentro de una pieza. Se 
accede a la zona y se refresca el perímetro. 

 

 

19/07/16. Hora de aviso: 17:58. Hora de regreso: 18:51. 
 

INCIDENTE: PETICION BOMBEROS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
N-622  

 

N-622 dirección Vitoria justo antes del acceso a a-1 dirección Madrid. Señal caída 
que invade arcén n-622. La retiramos a la cuneta, a la espera de que carreteras 
vuelva a recolocarla en su lugar. 

 

 

19/07/16. Hora de aviso: 18:31. Hora de regreso: 19:50. 
 

INCIDENTE: VEHICULOS , en IRURAIZ-GAUNA, Calle/Plaza: A-1   

Turismo ardiendo por rotura manguito de gasolina. A la llegada el coche esta ardiendo com-
pletamente, se apaga el fuego con espuma y se enfría con agua. Siniestro total el vehículo 



queda completamente calcinado.   

El conductor ha conseguido sacar sus enseres del vehículo. 
 

 

19/07/16. Hora de aviso: 23:21. Hora de regreso: 23:48. 
 

INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO , en VITORIA-GASTEIZ, Ca-
lle/Plaza: MADRE VEDRUNA. 

 

Persona caída en el suelo, con hemorragia en la cabeza debido al golpe, que no puede levan-
tarse, pidiendo socorro. Se accede a la vivienda con la autoescala por una ventana de la que 
estaba abierta. Se abre la puerta a los sanitarios y ertzaintza, que se encargan de lo que sigue. 

 

 

20/07/16. Hora de aviso: 01:26. Hora de regreso: 03:51. 
 

INCIDENTE: BASUREROS, SOLARES, ESCOMBRERAS ..., en LABASTIDA 
[LABASTIDA], Calle/Plaza: LABASTIDA  

 

3 focos de poca entidad, dentro de una superficie ya quemada. Se rompe una cadena que da 
acceso a una finca con una cizalla para entrar a extinguir estos focos. Se extinguen los focos y 
se remojama toda la zona con abundante agua.  

 

20/07/16. Hora de aviso: 05:22. Hora de regreso: 05:58. 
 

INCIDENTE: ACC.HERID.BOMBE ., en ZIGOITIA, Calle/Plaza: N-622   
 

Cuneta de la n-622 sentido Vitoria antes del túnel de aiurdin. Vehículo volcado sobre el te-
cho en la cuneta. Un hombre herido leve. Al llegar j-0 al lugar comprueba que ya ha salido el 
ocupante por sus propios medios y esta siendo atendido por la ambulancia. Se comprueba 
que no hay derrame de combustible y se comprueba desconexión del vehículo, la batería no 
puede desconectarse. 

 

 

 


