
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 
Desde las 08:00 horas del día 24/01/17 hasta las 08:00 horas del día 25/01/17. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS 
en ABORNIKANO [URKABUSTAIZ], Calle/Plaza: LARRAINZAR. 
24/01/17. Hora de aviso: 10:30. Hora de regreso: 14:26. 
Se acude a una vivienda que había sufrido un incendio dos días antes para acompañar a 
sacar enseres a las personas afectadas.  
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA OLARIZU. 
24/01/17. Hora de aviso: 15:39. Hora de regreso: 16:34. 
Balsa de Olarizu. Se solicita asistencia de bomberos para acceder a la isleta de la balsa a 
recoger un ave. Se accede con la zodiac y la guarda lo recoge.  
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PASEO CERVANTES. 
24/01/17. Hora de aviso: 18:25. Hora de regreso: 21:34. 
Prevención en Mendizorrotza por partido del Alavés. Se desarrolla sin incidentes.  
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO. 
24/01/17. Hora de aviso: 20:57. Hora de regreso: 23:16. 
Prevención en el Buesa Arena por partido del Baskonia. Se desarrolla sin incidentes.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CASTILLO DE LANTARON. 
24/01/17. Hora de aviso: 21:40. Hora de regreso: 22:25. 
Tapa de arqueta rota; se elimina el peligro. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO (VIVIENDA,LOCAL,GARAJE) 
en ULLIBARRI-GAMBOA, Calle/Plaza: ZELANDIA. 
24/01/17. Hora de aviso: 22:56. Hora de regreso: 03:30. 
Incendio desarrollado en la cubierta de vivienda. La cubierta y parte de la planta primera se 
ven afectadas por el incendio; el resto resulta dañado por caída de restos de la cubierta. Se 
ataca al llegar con una línea de 25mm por el interior de la vivienda con la cual se frena el 
avance del incendio y con la autoescala se ataca con otra línea de 25mm por la cubierta. Se 
levantan las tejas para poder apagar completamente la cubierta.  
Se acude de nuevo a las 8 de la mañana y se comprueba que todo está correcto.  


