
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 del día 05/07/17 hasta las 08:00 del día 06/07/17 
 
INCIDENTE: PREVENCIÓN FUEGOS ARTIFICIALES 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MAITE ZUÑIGA  
05/07/17. Hora de aviso: 11:44. Hora de regreso: 12:50. 
Se acude en labor preventiva  a la explanada de los fuegos artificiales  y alrededores 
(zona de seguridad).Se inspecciona  la zona de lanzamientos y zona de seguridad. 
 
INCIDENTE: APERTURA DE PUERTA 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CASTILLO DE GEBARA 
05/07/17. Hora de aviso: 12:05. Hora de regreso: 12:44. 
Avisan de que es necesaria nuestra presencia para abrir una puerta debido a que 
hay una persona que no contesta en su vivienda. Llegamos al lugar pero no actuamos 
dado que la persona que el comunicante ha conseguido entrar en la vivienda y abrir la 
puerta desde el interior. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO 
ARMIÑON, Calle/Plaza: AP-1 
05/07/17. Hora de aviso: 15:10. Hora de regreso: 15:52. 
Avisan de que ha habido un accidente de tráfico  cerca del peaje de Armiñón. Antes 
de llegar SOS-Deiak nos indica que no es necesaria la presencia de bomberos (ni 
Bomberos Vitoria y Bomberos Miranda) por lo que regresamos al parque.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR DE SALBURUA 
05/07/17. Hora de aviso: 18:00. Hora de regreso: 19:08. 
Avisan de que hay una rama con peligro de caída  que invade un carril bici. Acudimos 
al lugar y cortamos y retiramos la rama. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
IRUÑA DE OCA, Calle/Plaza: A-1  
05/07/17. Hora de aviso: 19:56. Hora de regreso: 20:06. 
Llega un aviso de que hay un vehículo ardiendo pasado el túnel de Peñamaría. 
Acudimos al lugar pero antes de llegar nos indican que salía mucho humo negro  por 
una avería en el vehículo  pero que no hay fuego. Regresamos al parque.  
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJA 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CERVANTES  
05/07/17. Hora de aviso: 20:30. Hora de regreso: 21:43. 
Nos indican que hay un local en estado de abandono  al que está entrando gente. 
Tapamos los huecos  más evidentes con tableros y tanto policía local como bomberos 
encintamos la zona. 



 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTA OLAJA DE ACERO  
06/07/17. Hora de aviso: 01:48. Hora de regreso: 02:29. 
Avisan de que hay una alarma  que está sonando y hay una fuga de agua en interior 
de un local. Al llegar al lugar la alarma esta sonando y vemos como cae agua del 
techo dentro del local. Accedemos al cuarto de contadores del portal.  Cerramos la 
llave del agua y conseguimos detener la fuga. Policía local nos comunica que el 
responsable se personara en breve en el lugar así que regresamos al parque. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA  
06/07/17. Hora de aviso: 05:52. Hora de regreso: 06:38. 
Avisan de que en un patio interior hay un cable eléctrico  en fachada del que salen 
chispas  y ha ardido. Está junto a la conducción del gas. Llegamos al lugar y 
observamos que durante el tiempo que estamos no observamos salen chispas, humo 
ni fuego. Se pone en conocimiento de servicios eléctricos para que revisen el cable y 
regresamos al parque.  


