
 

Nota informativa de ac tividad  
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

  
 

PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 20/07/2017 hasta las 07:59 horas del día 21/07/2017 
 

ACTIVIDAD  

 

FECHA: 20/07/2017 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DOMINGO BELTRAN KL. 
20/07/17. Hora de aviso: 08:01.  Hora de regreso: 08:23.  
Recursos acuden al lugar en el que se ha notificado que tanto la puerta como la persiana de un local comercial 
han sido forzadas. Haciendo uso de una cadena y un candado, se realiza el cierre del local y miembros de la 
Ertzaintza colocan cinta señalizadora. 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CHIQUITA KL. 
20/07/17. Hora de aviso: 11:22.  Hora de regreso: 12:06.  
Tras recibir aviso de gran cantidad de humo negro saliendo de una chimenea, los recursos acuden al lugar y una 
vez allí comprueban que no hay ningún incendio. La persona propietaria indica que el humo se produce con el 
arranque normal del horno con lo que se da por finalizada la intervención. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-4126 (P. ALTO =>MONASTERIOGUREN ER 5). 
20/07/17. Hora de aviso: 15:09.  Hora de regreso: 16:01.  
Aviso por fuego en ribazo. Recursos se personan en el lugar y extinguen el incendio con dos líneas de 25mm. La 
zona afectada han sido unos 80m2 de matorral y monte bajo. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SANTO DOMINGO KL. 
20/07/17. Hora de aviso: 18:53.  Hora de regreso: 20:01.  
Tras producirse un desprendimiento de fachada en un edificio abandonado que amenaza ruina, recursos retiran 
los elementos de la misma que tienen peligro de caída a la vía pública y, dado el mal estado generalizado del 
inmueble, se valla la zona para evitar el paso de transeúntes por la zona hasta que se ejecute el arreglo 
pertinente; que se requerirá que se realice con urgencia. 
 
 
FECHA: 21/07/2017 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Entidad: ELORRIAGA EN. 
21/07/17. Hora de aviso: 01:29.  Hora de regreso: 02:21.  
Se pasa aviso por la existencia de una alarma que lleva sonando desde el día de ayer. Tras comprobar que no 
existe ningún incidente, se silencia la alarma y los recursos se retiran al Parque. 
 
INCIDENTE: VEHÍCULOS, 
en BURGOS MUGA - TREBIÑO, Carretera: BU-742 (TREBIÑO-ZALDIARAN ALTO 8,7). 
21/07/17. Hora de aviso: 04:09.  Hora de regreso: 04:33.  
Aviso por coche ardiendo. Estando de camino al lugar, se informa de que no es necesaria la presencia de los 
recursos del Parque de Gasteiz al hacerse cargo de la misma Bomberos de Miranda, con lo que los primeros se 
retiran. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PINTORERIA KL. 
21/07/17. Hora de aviso: 06:36.  Hora de regreso: 07:03.  
Tras recibir aviso de fuga de agua en comunidad de vecinos, recursos acuden al lugar y, ante la imposibilidad de 
acceder a la vivienda en la que se está produciendo la fuga, se corta la llave general de acometida del edificio. 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  comunes en calles Portal de Foronda, Vicente González 
de Echavarri y Herrería así como en la entidad de Arkaia. 


