NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD
INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN,
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS
Desde las 08:00 horas del día 23/09/16 hasta las 08:00 horas del día 26/09/16.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VICENTE ALEIXANDRE
23/09/16. Hora de aviso: 12:17. Hora de regreso: 13:27.
Trozo de alfeizar con peligro de caída, debido a la dilatación de la varilla metálica de su
interior. Se retira un pequeño trozo de revestimiento de fachada desde la misma vivienda.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BAIONA.
23/09/16. Hora de aviso: 15:19. Hora de regreso: 16:03.
Rama de árbol con peligro de caída. Se retira una rama de pequeñas dimensiones.
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OLARIZU CAMPA
23/09/16. Hora de aviso: 15:50. Hora de regreso: 16:30.
Aviso incendio en bosque. Falsa alarma. Era una quema controlada. Se revisa la casa de la
Dehesa para descartar incendio.
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRAY ZACARIAS MARTINEZ.
23/09/16. Hora de aviso: 17:24. Hora de regreso: 19:52.
Tras la demanda de un comerciante, se retiran dos chapas del suelo con peligro para los
peatones.
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: N-102 (GASTEIZ=>ARIÑEZ km 347,8).
23/09/16. Hora de aviso: 17:40. Hora de regreso: 18:27.
Fuego de rastrojo en las inmediaciones de una calzada. Se apaga el fuego con el pronto
socorro. La superficie afectada es de unos 100 metros cuadrados.
INCIDENTE: INCENDIO DE VEHICULO
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AV. ZADORRA.
23/09/16. Hora de aviso: 21:33. Hora de regreso: 22:13.
En la N-622, carril lateral sentido Vitoria, justo debajo del puente de la A-1, vehículo con la
rueda delantera derecha humeando por agarrarse la pastilla del freno. No afecta a otras
partes del vehículo. Se remoja con agua, ya que ya habían controlado la situación con un
extintor.
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA
en ARGOMANIZ [ELBURGO]
24/09/16. Hora de aviso: 00:02. Hora de regreso: 00:42.
Fuga de agua, proveniente de la vivienda colindante. A nuestra llegada ya habían cortado la
llave de agua.

INCIDENTE: VIVIENDAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PAULA MONTAL.
24/09/16. Hora de aviso: 11:13. Hora de regreso: 11:56.
Humo saliendo de chimenea de sala de calderas. Se accede con llave maestra a la sala
calderas y llega la empresa de mantenimiento de la instalación que se hace cargo de la
situación.
INCIDENTE: MONTE
en SANTA CRUZ DE CAMPEZO
24/09/16. Hora de aviso: 11:29. Hora de regreso: 13:22.
Un comunicante indica que ve una columna de humo blanco en las faldas del monte.
Bomberos de Campezo revisan la zona y hablan con montañeros y paseantes. No se
aprecia humo, así que se trata de una falsa alarma.
INCIDENTE: MONTE
en RIBABELLOSA
24/09/16. Hora de aviso: 12:02. Hora de regreso: 13:52.
Una finca urbanizada con hierba está ardiendo cerca del límite con Miranda, detrás del
polígono industrial Arasur. A nuestra llegada ya está prácticamente extinguido.
INCIDENTE: MONTE
en ARRAIA-MAEZTU
24/09/16. Hora de aviso: 12:37. Hora de regreso: 13:03.
Un comunicante ve una columna de humo desde Corres hacia Genevilla. Bomberos de
Campezo acuden al lugar pero se trata de las quemas controladas.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ERREKATXIKI
24/09/16. Hora de aviso: 13:40. Hora de regreso: 14:31.
Caída de cascotes en fachada y en el techo de un balcón. Se sanean varios puntos de la
fachada y se comunica a la interlocutora de la comunidad las labores realizadas.
INCIDENTE: BASUREROS, SOLARES, ESCOMBRERAS...
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AV. ZABALGANA.
24/09/16. Hora de aviso: 14:50. Hora de regreso: 17:59.
Fuego de basura en el vertedero de Gardelegi. Al llegar al lugar se observa que es un fuego
de basuras con una extensión de ladera de unos 40 x 6 mts. Se apaga el fuego con agua y
tapando con tierra.
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LASARTE.
24/09/16. Hora de aviso: 14:59. Hora de regreso: 15:47.
Incendio de monte. Desde varios informadores sitúan el incendio en la zona de Lasarte.
Revisada la zona se resuelve que el incendio es el mismo que el del vertedero de Gardelegi
y que el viento ha desplazado el humo hasta la zona de Lasarte.
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS
en ZUYA
24/09/16. Hora de aviso: 15:25. Hora de regreso: 16:23.
Incendio de maleza junto a una chabola, zona de zarzas. Se apaga con agua y se refrigera
una zona prudencial de seguridad y recursos de montes de diputación extingue totalmente.

INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AMADIS.
24/09/16. Hora de aviso: 17:37. Hora de regreso: 18:19.
Cae agua de la caldera de la terraza a un patio interior. Se abre la tapa de llaves de planta y
se cierra la llave del agua y de la caldera.
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NAVARRO VILLOSLADA.
24/09/16. Hora de aviso: 19:14. Hora de regreso: 19:51.
Persona caída en su vivienda pidiendo ayuda. Se accede a la vivienda por una de las
ventanas de la vivienda que se encuentra abierta y se abre la puerta para entrada de
sanitarios y Policía Local.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PEDRO ORBEA.
25/09/16. Hora de aviso: 15:31. Hora de regreso: 16:07.
Caída de cascotes a la vía pública. Se retiran tres plaquetas de caravista y se revisa la zona.
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR OBDULIO LOPEZ DE URALDE.
26/09/16. Hora de aviso: 00:51. Hora de regreso: 01:13.
Botella de CO2 en la calzada en zona peatonal. Se comprueba que está vacía y se traslada
al parque de bomberos para gestionar su retirada.
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUADRILLA DE VITORIA.
26/09/16. Hora de aviso: 07:02. Hora de regreso: 07:26.
Contenedor de plástico ardiendo. Se apaga con agua.
Diversas intervenciones con abejas o avispas en Vitoria (Gamarra, Teodoro González de
Zarate, Fuente de la Salud, El Batán) y Markina, Zarate y Durana,

