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PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 16/06/2017 hasta las 07:59 horas del día 19/06/2017 
 

ACTIVIDAD  

 

FECHA: 16/06/2017 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ALTO DE ARMENTIA-ARMENTIAGANA KL. 
16/06/17. Hora de aviso: 08:22.  Hora de regreso: 08:54.  
Aviso por rama de árbol con peligro de caída a la vía pública. Recursos acuden al lugar y talan la rama. Se pasa 
aviso a Parques y Jardines para retiren los restos. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO, 
en IRURAIZ-GAUNA, Carretera: A-1 (IRUN=>MADRID T ER 372). 
16/06/17. Hora de aviso: 10:48.  Hora de regreso: 11:38.  
Se movilizan recursos del Parque de Gasteiz debido a accidente de tráfico en el que se han visto implicados dos 
camiones. No es necesaria la intervención de los recursos desplazados ya que miembros del Parque de Agurain 
tienen controlada la situación. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MEDICO TORNAY KL. 
16/06/17. Hora de aviso: 22:04.  Hora de regreso: 23:26.  
Aviso por fuego en cocina. A la llegada de los recursos, éstos instalan una línea de 25 con la que consiguen 
extinguir el incendio que estaba confinado en la cocina. Acto seguido se inician las labores de ventilación de la 
vivienda y de las zonas comunes del edificio hasta que la concentración de gases de la combustión se encuentra 
en niveles inocuos.  
 
FECHA: 17/06/2017 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MADRID KL. 
17/06/17. Hora de aviso: 00:24.  Hora de regreso: 01:31.  
Recursos acuden a un garaje en el que está sonando la alarma de incendios. Tras hacer una revisión del lugar, 
se constata que no hay ningún incendio con lo que se comunica la falsa alarma a la persona comunicante y se 
pide a ésta el teléfono de la empresa mantenedora de esta instalación. Tras ponernos en contacto con la misma, 
se desconecta la alarma informando de tal situación a la persona comunicante para que ella a su vez traslade 
dicha comunicación a la empresa de tal forma que solucionen la situación a la mayor brevedad posible.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FRAY ZACARIAS MARTINEZ KL. 
17/06/17. Hora de aviso: 12:22.  Hora de regreso: 13:23.  
Recursos acuden al lugar tras recibir notificación de la caída de un revestimiento de fachada a la vía pública. Se 
constata el mal estado de conservación de varios elementos constructivos; situación que se comunica a los 
responsables del edificio para que procedan a la reparación de dichos elementos a la mayor brevedad posible. 
Igualmente, se valla la zona para proteger la misma hasta que se realice la reparación. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION, 
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-3102 (VITORIA =>ZALDIARAN ER 4,3). 
17/06/17. Hora de aviso: 13:18.  Hora de regreso: 14:58.  
Policía Local alerta de la presencia de fuego en una finca privada. Los intervinientes extinguen dicho fuego 
concentrado en una zona con restos de desbroce. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: POSTAS KL. 
17/06/17. Hora de aviso: 18:42.  Hora de regreso: 19:42.  
La persona comunicante solicita ayuda telefónicamente desde su vivienda. A la llegada de los recursos del 
servicio, la persona se encuentra acompañada con lo que se da por finalizada la intervención. 
 
 
 



 

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

  
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MIGUEL MIEG KL. 
17/06/17. Hora de aviso: 23:19.  Hora de regreso: 23:53.  
Viandante alerta de la presencia de un pequeño fuego en el jardín de una vivienda unifamiliar. Recursos acuden 
al lugar y extinguen el fuego que se encuentra en un parasol de plástico situado en la parte trasera del jardín. 
 
 
FECHA: 18/06/2017 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES, 
en NANCLARES DE GAMBOA [ARRAZUA-UBARRUNDIA], Calle/Plaza: UNICA-NANCLARES DE GAMBOA KL. 
18/06/17. Hora de aviso: 09:40.  Hora de regreso: 14:16.  
Se acude a realizar prevención en prueba deportiva benéfica de natación en el pantano de Ullibarri-Gamboa. El 
evento se desarrolla sin incidentes reseñables. 
 
 
FECHA: 19/06/2017 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BARRATXI KL. 
19/06/17. Hora de aviso: 07:40.  Hora de regreso: 10:02.  
Aviso por fuego en autobús de Tuvisa. Recursos intervinientes acuden al lugar y extinguen el fuego situado en la 
parte trasera del vehículo. Se asegura la total extinción y un retén permanece en el lugar hasta que llega la grúa 
que remolque el vehículo accidentado. 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles Sierra de Aralar, Pintor Teodoro Doublang, 
Jacinto Quincoces, Monseño Mateo Múgica, Gabriela Mistral y Lanbarria; Senda del Río Ali y localidades de 
Gaztelu y Legutio.  
 
 
Diversas ACTUACIONES DE INCENDIO EN CONTENEDORES en calles Pamplona-Irunea, Jerónimo Roure,  
Iruña-Veleia, Adriano VI, México, Pablo Neruda, Pablo Morillo, José Domingo de Olarte, Paula Montal y Martín 
Susaeta; Senda Los Goros y Avenidas Naciones Unidas y Los Huetos. 
 


