
 

Página 1 de 1 

Herritarren Segurtasunaren Saila  
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

Nota informativa de actividad  
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

 

 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 03/11/2016 hasta las 07:59 horas del día 04/11/2016 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 03/11/2016  
 

ACTUACIÓN:  INCENDIOS Y EXPLOSIONES - VEHÍCULOS  
LUGAR: ARRIAGANA  VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 03/11/2016  HORA DE AVISO: 16:07 horas  HORA DE REGRESO: 16:10 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Incendio en vehículo. Extinguimos con agua, previamente Policía Local había usado extintores de polvo.  
El propietario del vehículo sufre quemaduras de segundo grado en muñeca derecha, lo atendemos. El vehículo ha sufrido 
daños importantes en la parte del motor por efecto del fuego. 
 
 
ACTUACIÓN:  INCENDIOS Y EXPLOSIONES - OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCIÓN 
LUGAR: LANDABERDE   VITORIA-GASTEIZ-ARABA  
FECHA: 03/11/2016  HORA DE AVISO: 23:31 horas  HORA DE REGRESO: 07:02 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Alarma de incendio en un edificio. 
Se comprueba todo el edificio, especialmente las zonas que aparecían alarmadas sin ver nada anormal. Se contacta con 
la empresa que gestiona la alarma que se hace cargo de la situación 
 
 
ACTUACIÓN:  ASISTENCIA TÉCNICA - PELIGROS EN ALTURA  
LUGAR: ERREKATXIKI   VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 03/11/2016  HORA DE AVISO: 16:25 horas  HORA DE REGRESO: 17:35 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Desconche del revestimiento de la fachada. El revestimiento esta muy deteriorado y hay varios paños en muy mal estado. 
Saneamos los paños con riesgo de caer. Nos ponemos en contacto con la administradora del edificio para indicarle el mal 
estado de la fachada y la urgente necesidad de repararla 
 

FECHA: 04/11/2016  
 

ACTUACIÓN:  INCENDIOS – INCENDIO DE FARDO 
LUGAR: BULEVAR DE MARITURRI VITORIA-GASTEIZ-ARABA  
FECHA: 04/11/2016  HORA DE AVISO: 07:28 horas  HORA DE REGRESO: 07:59 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Fardos de paja ardiendo en el centro de una pieza de cereal cosechada junto al campo de fútbol de Ibaia. Se valora y se 
deja quemar al no observar ningún riesgo de propagación. 
 
 
ACTUACIÓN:  RESCATES Y SALVAMENTOS - PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO  
LUGAR: A-132 ER 4,3  VITORIA-GASTEIZ-ARABA ARKAIA CRUCE ER (A-132 (GASTEIZ=>ESTELLA) 
FECHA: 04/11/2016  HORA DE AVISO: 07:33 horas  HORA DE REGRESO: 08:53 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Cruce Arkaia en A-132 
Accidente por alcance a un autobús por un coche en el cruce de Arkaia, A-132.  
Atención y extracción de dos personas heridas del autobús, una niña adolescente y el conductor. El autobús ha quedado 
volcado sobre el lateral del copiloto y con daños en su parte trasera y delantera, algunas lunas se habían fragmentado. El 
coche ha sufrido graves daños en su parte delantera pero el  habitáculo ha quedado intacto. 
 
 

Intervenciones por abejas  o avispas en Apodaca, Olaeta y Legutiano. 


