
 

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

  
 

PERIODO 

PERIODO 
 

Desde las 08:00 horas del día 17/11/2016 hasta las 07:59 horas del día 18/11/2016 
 

ACTIVIDAD 
 

INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EULOGIO SERDAN KL. 
17/11/16. Hora de aviso: 14:20. Hora de regreso: 14:27. 
Aviso por incendio dentro de una vivienda. La persona comunicante reporta que el fuego se aprecia desde la 
calle. Ésta contacta de inmediato con el interior de la vivienda y las personas allí presentes consiguen apagar el 
conato haciendo uso de un trapo con lo que estando de camino al lugar se anula la salida de los recursos del 
Servicio. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC., 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZURBANO KL. 
17/11/16. Hora de aviso: 20:01. Hora de regreso: 22:47. 
Prevención en pabellón Fernando Buesa Arena con motivo del partido del Baskonia. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, 
en ZAMBRANA, Calle/Plaza: N-124 (A-1=>LA RIOJA ER 32,1). 
17/11/16. Hora de aviso: 20:10. Hora de regreso: 22:07. 
Aviso por accidente de tráfico entre dos vehículos que se han chocado frontalmente. Los recursos se desplazan 
al lugar y liberan de los vehículos a las personas atrapadas para ponerlas en manos del personal sanitario. 
 
INCIDENTE: ACC. HERID. BOMBE., 
en ZIGOITIA, Calle/Plaza: N-622 (ALTUBE =>GASTEIZ T ER 16). 
17/11/16. Hora de aviso: 21:16. Hora de regreso: -. 
Se movilizan los recursos del Servicio ante el aviso de un vehículo fuera de la calzada. Estando de camino al 
lugar se comunica a los intervinientes que no es necesaria su presencia con lo que se regresa al Parque. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOAQUIN COLLAR KL. 
18/11/16. Hora de aviso: 05:00. Hora de regreso: 06:34. 
Se solicita cerrar la ventana del bajo de un edificio para evitar entradas no deseadas. Los recursos que se 
desplazan al lugar colocan un tablero con ese fin. 
 
 
Diversas intervenciones por ABEJAS Y AVISPAS: en Vitoria (Carmelo Bernaola ibilbidea) y otras localidades 
alavesas (Aramaio). 


