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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 05/06/2017 hasta las 08:00 horas del día 06/06/2017 
 

ACTIVIDAD  

 
INCIDENTE: Apuntalamientos y pasajes de protección 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NUEVA DENTRO  
05/06/17. Hora de aviso: 10:37. Hora de regreso: 11:08. 
Se retira un pasaje de protección colocado por bomberos en una intervención anterior.  
 
INCIDENTE: Prevención  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMON RUBIAL 
05/06/17. Hora de aviso: 15:31. Hora de regreso: 16:06. 
Prevención por aterrizaje de helicóptero. Se sitúan la autobomba y el vehículo de mando en el lugar 
adecuado y se espera a la aeronave.  
 
INCIDENTE: Peligros en vía pública  
DURANA [ARRAZUA-UBARRUNDIA], Calle/Plaza: IRIZAYA-DURANA  
05/06/17. Hora de aviso: 17:24. Hora de regreso: 18:08. 
Llega un aviso por un poste de teléfono roto en su base que está inclinado. Se comprueba el poste y a 
pesar de fallarle la base queda sujeto por los postes que lo rodean y los cables de teléfono que llevan 
también unos cables de acero trenzado para darles resistencia. Se contacta con la compañía para que 
lo reparen ya que en caso de caer, caería a una finca que no tiene uso 
 
INCIDENTE: Sin intervención  
NANCLARES DE LA OCA [IRUÑA DE OCA], Calle/Plaza: NANCLARES DE LA OCA  
05/06/17. Hora de aviso: 17:29. Hora de regreso: 18:22. 
Llega un aviso de humo y olor a neumático quemado en el polígono industrial de Nanclares de Oca. 
Bomberos y Ertzaintza inspeccionan la zona pero no hay rastro de incendio.  
 
 
INCIDENTE: Incendio vehículo  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR TEODORO DOUBLANG  
06/06/17. Hora de aviso: 02:09. Hora de regreso: 03:14. 
Incendio de ciclomotor. A la llegada de bomberos, el incendio está totalmente desarrollado. Se extingue 
con agua y manguera de pronto socorro. Se comprueba la presencia de humo en el portal y en los loca-
les colindantes, en uno de ellos se ha activado la alarma de incendio por la entrada de humo. 
 
INCIDENTE: Incendio en vía pública  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUNTAS GENERALES  
06/06/17. Hora de aviso: 03:17. Hora de regreso: 03:34. 
Llega un aviso por un sofá ardiendo en la calle Juntas Generales, pegado a la pared del edificio. 
Extinguimos con pronto socorro y quitamos algunos azulejos que presentan peligro de caída. 
 
 
Intervenciones por avispas  en Borinbizkarra, Antonio Amat Maiz, Elosu y Pintor Pablo Uranga. 


