
 

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

  
 

PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 26/07/2017 hasta las 07:59 horas del día 27/07/2017 
 

ACTIVIDAD 

 

FECHA: 26/07/2017 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PIO XII KL. 
26/07/17. Hora de aviso: 09:20. Hora de regreso: 10:04. 
Aviso por persona caída en un pequeño habitáculo de su vivienda. El cuerpo de la persona y la escasa superficie 
del habitáculo hacen que no se pueda abrir la puerta. Recursos se desplazan al lugar y realizan sobre la puerta 
las operaciones necesarias para poder sacar a la persona del habitáculo y ponerla en manos de los recursos 
sanitarios. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN FRANCISCO KL. 
26/07/17. Hora de aviso: 12:11. Hora de regreso: 12:44. 
En la fachada de un edificio deshabitado una pancarta cuelga con riesgo de caída a la vía pública con lo que los 
recursos del Servicio la retiran haciendo uso de la escala. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: BERLIN IB. 
26/07/17. Hora de aviso: 14:13. Hora de regreso: 16:18. 
La tulipa de una farola se encuentra colgando de uno de sus cables con el consecuente peligro de caída a la vía 
pública. Los intervinientes desconectan la farola para poder soltar la tulipa y eliminar de este modo el peligro. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION, 
en BURGOS MUGA - TREBIÑO, Carretera: CL-127 (BU-744 CR-TREBIÑO TR) ER 5,9. 
26/07/17. Hora de aviso: 17:51. Hora de regreso: 18:25. 
Tras recibir aviso por fuego en cosechadora que se está extendiendo al monte, se movilizan recursos del 
Servicio pero estando de camino al lugar se les comunica a éstos que no es necesaria su presencia con lo que 
se retiran al Parque. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: NACIONES UNIDAS ET. 
26/07/17. Hora de aviso: 19:30. Hora de regreso: 20:31. 
Tras recibir aviso por fuga de agua que está inundando un portal de viviendas, recursos acuden al lugar y la 
persona propietaria de la vivienda origen de la fuga ya ha cerrado la llave del aparato sanitario que estaba 
provocando dicha fuga. 
 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE), 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HONDARRIBIA KL. 
26/07/17. Hora de aviso: 22:25. Hora de regreso: 23:56. 
Aviso por fuego en el interior de un garaje comunitario. Recursos acuden al lugar y localizan y extinguen el fuego 
situado en un neumático que estaba colocado a modo de tope al final de una plaza de garaje. También se 
realizan labores de ventilación de la zona para evacuar la gran cantidad de humo acumulada para lo cual se 
coloca un ventilador del Servicio y se pone en funcionamiento la instalación de ventilación forzada del propio 
garaje. Una vez que los niveles de CO son inocuos, y tras rearmar la alarma de incendios, los intervinientes se 
retiran al Parque. Al día siguiente se acude a realizar revisión del lugar y a comprobar que se puede parar la 
ventilación forzada. 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS comunes en calle Madre Teresa de Calcuta de Vitoria- 
Gasteiz así como en las localidades de Zigoitia y Estíbaliz y en la entidad de Ullibarri-Ganboa. 


