
 

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

  
 

PERIODO 

PERIODO 
 

Desde las 08:00 horas del día 22/12/2016 hasta las 07:59 horas del día 23/12/2016 
 

ACTIVIDAD  
 

INCIDENTE: VEHÍCULOS, 
en ARRAZUA-UBARRUNDIA, Carretera: A-627 (URBINA =>MUGA GIPUZKOA ER 17,2). 
22/12/16. Hora de aviso: 09:37.  Hora de regreso: 10:34.  
Un trailer vuelca y obstaculiza la calzada quedando ésta totalmente cortada. El conductor abandona el vehículo 
por su propio pie. Al encontrarse la cabeza tractora humeando recursos del SPEIS acuden al lugar. Se constata 
que no hay peligro de incendio con lo que se avisa a la grúa para que el vehículo sea retirado a la mayor 
brevedad posible y se restablezca el tráfico. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE FORONDA KL. 
22/12/16. Hora de aviso: 19:06.  Hora de regreso: 20:57.  
Se acude a una vivienda como apoyo al personal sanitario para poder trasladar al hospital a una persona con 
movilidad reducida. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC.,  
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: CERVANTES IB. 
22/12/16. Hora de aviso: 19:20.  Hora de regreso: 22:16.  
Prevención en estadio de Mendizorrotza con motivo del partido del Alavés SAD. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en IRUÑA DE OCA, Carretera: A-2622 (IRUÑA DE OKA =>BURGOS ER 13,2). 
22/12/16. Hora de aviso: 21:50.  Hora de regreso: 02:13.  
Aviso por humo en una vivienda proveniente de la chimenea. Se revisa toda la instalación y se refrescan varias 
zonas que tienen mucho calor acumulado. Para ello se hacen catas que constatan la conveniencia de realizar 
modificaciones en la instalación para evitar problemas futuros. 
 
INCIDENTE: GAS: FUGA / EXPLOSIÓN / INCENDIO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS HERRAN KL. 
23/12/16. Hora de aviso: 00:38.  Hora de regreso: 01:12.  
Tras recibir aviso por olor a gas, se acude al lugar y, después de hacer varias mediciones con el explosímetro, se 
comprueba que todas las lecturas son negativas. No obstante, y dado que sí que se percibe un ligero olor a gas, 
se cierra la llave de acometida general y se coloca cinta de balizar de Bomberos en el armario. Se da aviso al 
técnico de la empresa suministradora para que solucione la situación. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA , 
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: SAN ANTON EP. 
23/12/16. Hora de aviso: 04:09.  Hora de regreso: 04:45.  
Un vehículo tipo motocarro ha sido colocado en posición vertical de tal forma que ha vertido parte del 
combustible a la vía pública. Los recursos presentes en el lugar colocan el vehículo en su posición correcta y 
echan sepiolita en el vertido de gasolina. 


