
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

 
Desde las 08:00 del día 25/10/17 hasta las 08:00 del día 26/10/17 
 
INCIDENTE: SALVAMENTOS 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BASALDEA 
25/10/17. Hora de aviso: 11:51. Hora de regreso: 12:17. 
Nos avisan de que hay una persona  que tiene el brazo atrapado  en una máquina en 
una empresa. Acudimos al lugar pero justo a nuestra llegada consiguen que saque el 
brazo y los servicios sanitarios se hacen cargo de él.  
 
 
INCIDENTE: VEHÍCULOS 
IRUÑA DE OCA, Calle/Plaza: A-1  
25/10/17. Hora de aviso: 12:20. Hora de regreso: 13:10. 
Nos avisan de que un camión ha cogido fuego  en la A-1. Acudimos al lugar  y vemos 
que la zona incendiada es el motor y la carrocería que lo envuelve. Extinguimos el 
fuego con agua.  
 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,... 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZAPATERIA 
25/10/17. Hora de aviso: 18:51. Hora de regreso: 19:49. 
Policía Local requiere nuestra actuación para tapar  una ventana . La tapamos con un 
tablero.  
 
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-4127 MENDIOLA  
25/10/17. Hora de aviso: 19:38. Hora de regreso: 22:20. 
Nos avisan de que ven fuego en una finca  en Mendiola. Acudimos al lugar y 
conseguimos localizar el fuego con dificultad ya que estaba anocheciendo. Se trata de 
una quema controlada en una finca particular.  
 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ARRIAGA  
25/10/17. Hora de aviso: 19:52. Hora de regreso: 22:01. 
Nos avisan de que hay contenedor  de residuos ardiendo . Acudimos al lugar y 
apagamos el fuego con agua.  
 
 
 



INCIDENTE: PREVENTIVO EN EVENTO POPULAR 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO  
25/10/17. Hora de aviso: 19:56. Hora de regreso: 22:41. 
Acudimos en prevención  al partido de baloncesto del Buesa  Arena .  
 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARIZNABARRA  
26/10/17. Hora de aviso: 00:14. Hora de regreso: 00:46. 
Requieren nuestra actuación para conseguir acceder  a una vivienda . Acudimos al 
lugar con la autoescalera y accedemos por una ventana para  que los demandantes 
puedan entrar.  
 
 
INCIDENTE: FUGA DE AGUA 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTA ISABEL 
26/10/17. Hora de aviso: 07:19. Hora de regreso: 07:39. 
Nos avisan de una fuga de agua  en una vivienda. Acudimos al lugar y justo a nuestra 
llegada consiguen parar la fuga. No es necesaria nuestra actuación, por lo que 
regresamos al parque.  
 
 
INCIDENTE: ACCIDENTE DE TRÁFICO 
AMURRIO, Calle/Plaza: AP-68 
26/10/17. Hora de aviso: 07:40. Hora de regreso: 08:18. 
Un camión  que transportaba troncos  de madera  ha volcado  y los troncos han 
quedado esparcidos en la calzada. Algunos vehículos han pisado la madera y se han 
quedado atascados. Acudimos al lugar y nos ponemos a disposición de bomberos de 
Álava que ya están en el lugar. Ayudamos y nos retiramos cuando estiman que 
nuestra presencia deja de ser necesaria.   
 
 
Intervención por avispas en calles Ceferino Urien y Obispo Bivere.  


