
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

Desde las 08:00 horas del día 09/09/16 hasta las 08:00 horas del día 12/09/16. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VICENTE GLEZ DE ECHAVARRI 
09/09/16. Hora de aviso: 11:24. Hora de regreso: 12:18. 
Se cae parte del alfeizar de una ventana del colegio. Se retiran los trozos caídos y los que tienen 
peligro de caer y se revisan las ventanas de alrededor. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NIEVES CANO 
09/09/16. Hora de aviso: 15:06. Hora de regreso: 15:31. 
Rescate de 2 personas de un ascensor. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RIO BAYAS 
09/09/16. Hora de aviso: 16:25. Hora de regreso: 16:47. 
Rescate de 3 personas de un ascensor. 
 
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OLAGUIBEL 
09/09/16. Hora de aviso: 18:55. Hora de regreso: 19:41. 
Alarma de fuego en un garaje.  Se localiza la sala de alarma y se rearma.  
 
INCIDENTE: MONTE, Calle/Plaza: LABRAZA   
09/09/16. Hora de aviso: 19:43. Hora de regreso: 14:58. 
Incendio forestal en el pueblo de Labraza aproximadamente de 4 hectáreas. Se interviene y el fuego 
que controlado y extinguido. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR., 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: N-102 (ARIÑEZ=>GASTEIZ) 
09/09/16. Hora de aviso: 22:24. Hora de regreso: 23:18. 
Humo en pabellón adyacente y calor en la puerta metálica. 
Accedemos al pabellón practicando un orificio en la puerta y confirmamos que se trata de una estufa 
que quema restos y desprende gran cantidad de calor y humo. Se accede y se extingue el fuego. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MANUEL IRADIER . 
10/09/16. Hora de aviso: 10:53. Hora de regreso: 11:27. 
En la base del puente de San Cristóbal rotura de un pivote, de un semáforo y un árbol de tres metros 
de altura a consecuencia de un accidente. Se tapa el agujero dejado por el pivote y troceamos el 
árbol. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OCÉANO PACIFICO . 
10/09/16. Hora de aviso: 11:24. Hora de regreso: 12:01. 
Pletina decorativa de aluminio de unos 3 metros descolgada. 
Se ha recolocado y se avisa demandante para que informe al administrador para que revisen toda la 
fachada. 
 



INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:SANTA MARIA  
10/09/16. Hora de aviso: 23:58. Hora de regreso: 00:20. 
Personas encerradas en ascensor público. Se abre la puerta del ascensor y se rescata a las perso-
nas. El ascensor queda inutilizado por lo que necesita puesta en marcha. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARECHAVALETA. 
11/09/16. Hora de aviso: 12:42. Hora de regreso: 13:25. 
Columna de humo entre Gardelegi y Arretxabaleta 
No se actúa es una barbacoa en una casa. 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA, 
en ZALDUONDO  
11/09/16. Hora de aviso: 14:35. Hora de regreso: 15:28. 
Ciclista que se ha salido de la calzada y tiene la clavícula rota. Se habla con SOS DEIAK quien le 
informa que la Ertzaintza está en el lugar y que no se necesita la presencia de bomberos. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EDUARDO DATO  
11/09/16. Hora de aviso: 16:47. Hora de regreso: 17:29. 
Puerta de establecimiento forzada. La puerta podía cerrarse con el resbalón y los dueños se perso-
naron en el lugar haciéndose cargo de la situación 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MONASTERIO DE LEIRE 
11/09/16. Hora de aviso: 20:54. Hora de regreso: 21:14. 
Fuego de unas tablas que están al lado de unos contendedores. A nuestra llegada esta prácticamen-
te apagado. No queda afectado el contenedor. 
 
Intervenciones por abejas y avispas en los pueblos de Elorriaga, Araia, Lantarón, Aramaio y en las 
calles Félix González Petite, Benito Pérez Galdos, Vicente Aleixandre, Juana Jugan, Salvador Dalí, 
Larrabasterra, Magdalena, Las Neveras de Vitoria-Gasteiz. 
 


