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

PERIODO
PERIODO
Desde las 08:00 horas del día 15/06/2017 hasta las 07:59 horas del día 16/06/2017
ACTIVIDAD
FECHA: 15/06/2017
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA,
en ZIGOITIA, Localización: GORBEA SIERRA MENDI 0 .
15/06/17. Hora de aviso: 11:38. Hora de regreso: 12:39.
Se requiere actuación de bomberos dado que una persona montañera se ha quedado atrapada por una pierna
en un paso canadiense. Haciendo uso del material de desencarcelación portátil, se libera a la persona que queda
en manos del personal sanitario presente en el lugar.
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR.,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE BERGARA KL 0 .
15/06/17. Hora de aviso: 12:46. Hora de regreso: 13:25.
Aviso por fuego industria. A la llegada de los recursos, éstos comprueban que el origen se encuentra en una
pequeña pila de deshechos acumulados en el patio trasero de la empresa. Haciendo uso de la manguera de
pronto socorro se sofoca el incendio. Se asegura la total extinción removiendo los restos con el rastrillo y usando
el pronto socorro.
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SERAFÍN DE AJURIA KL.
15/06/17. Hora de aviso: 16:19. Hora de regreso: 16:42.
Tras recibir aviso por fuego en contenedor, recursos acuden al lugar y sofocan el incendio sin mayor dificultad
dada la escasa entidad del mismo.
INCIDENTE: VIVIENDAS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REYES CATÓLICOS KL.
15/06/17. Hora de aviso: 17:18. Hora de regreso: 18:51.
Recursos se movilizan tras recibir un aviso de fuego en vivienda. A la llegada comprueban que el origen del
mismo se encuentra en una cazuela olvidada en el fuego. No existen daños reseñables más allá del humo con lo
que se deja a la persona propietaria en manos de sanitarios y se procede a realizar la ventilación natural del
lugar.
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CUENCA DEL DEBA KL.
15/06/17. Hora de aviso: 17:52. Hora de regreso: 19:11.
Aviso por nido de avispa asiática. Dado que el nido no es accesible con los medios del Servicio, se deriva la
actuación para que el nido sea retirado por otros medios.
INCIDENTE: ANIMALES,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE MARÍA IPARRAGIRRE KL.
15/06/17. Hora de aviso: 18:09. Hora de regreso: 18:33.
Tras recibir aviso de la existencia de una colmena en patio interior de viviendas, los recursos acuden al lugar y
retiran el mismo.

FECHA: 16/06/2017
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FEDERICO BARAIBAR KL.
16/06/17. Hora de aviso: 01:06. Hora de regreso: 01:50.
Aviso por fuego en tres contenedores. A la llegada de los recursos, éstos inician la extinción asegurando la no
propagación del incendio para lo cuál actúan sobre dos árboles cercanos a viviendas que han cogido fuego y
sobre el reguero de plástico que discurre junto a vehículos estacionados. Acto seguido se realiza la total
extinción del incendio.
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS,
en VITORIA-GASTEIZ, Entidad: ASTEGUIETA EN.
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16/06/17. Hora de aviso: 07:38. Hora de regreso: 07:52.
Recursos del Servicio se desplazan al lugar en el que se está produciendo una fuga de agua por rotura de
tubería en la vía pública. En colaboración con los técnicos de Amvisa desplazados al lugar se consigue detener
la fuga.

