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Herritarren Segurtasunaren Saila 
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www.vitoria-gasteiz.org 

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

 

RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 30/07/2018 hasta las 07:59 horas del día 31/07/2018 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 30/07/2018 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS en las calles  
ZUMABIDE, MENDOZA, SAN ANTÓN, VALENTIN DE FORONDA, IRUÑA VELEIA 

 
Diversas Actuaciones  de INSPECCION Y EVALUACION con motivo de las Fiestas. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUCHILLERIA  . 
30/07/18. Hora de aviso: 12:34. Hora de regreso: 15:04. 
30/07/18. Hora de aviso: 17:08. Hora de regreso: 18:30 
30/07/18. Hora de aviso: 18:31. Hora de regreso: 18:59. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN PRUDENCIO 
30/07/18. Hora de aviso: 19:01. Hora de regreso: 19:40 
Desde el servicio de prevención se nos requiere que revisemos  una serie de fachadas de cara a la posibilidad de 
desprendimiento de algún trozo de las mismas. Se revisan y se actúa según necesidad. 
 
INCIDENTE: LONJAS VACIAS, OBRAS. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA PEÑA  
30/07/18. Hora de aviso: 12:50. Hora de regreso: 13:12. 
Se recibe aviso de humo saliendo de un local industrial sin ocupación, una vez el operativo en el lugar 
encuentran fuego en un colchón, sofocan el fuego, ventilan y revisan la zona. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS PUERTOS  
30/07/18. Hora de aviso: 15:25. Hora de regreso: 15:41. 
Se recibe aviso paelera con fuego, acude operativo, apaga el fuego enfría, revisa zona.  
  
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDIBIL=>AMARITA  
30/07/18. Hora de aviso: 15:38. Hora de regreso: 17:13. 
Refrescar la pajera en la que se intervino hace días.  
. 
INCIDENTE: A.TRF. CONHERID.INTERVBOMBEROS. 
En LEGUTIANO, Carretera: A-623(LEGUTIANO=>OTXANDIO  
30/07/18. Hora de aviso: 19:41. Hora de regreso: 21:38. 
Se recibe aviso accidente tráfico. Vehículo que al esquivar animal ha dado vuelta campana .Acude ope-
rativo al lugar, se encuentran dos personas atrapadas en turismo sobre las cuatro ruedas contra el talud 
de la cuneta, Según indicaciones de médico presente en el lugar hay que sacar a los heridos en ángulo 
cero, para lo que es necesario  cortar un pilar, retirar puerta trasera y hacer abatimiento del techo. Una 
vez en manos de los sanitarios se trasladan los heridos al Hospital de Santiago. 
En el lugar Se encuentra también una dotación de Bomberos de Bizkaia. 
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FECHA: 31/07/2018 
 
INCIDENTE: GAS: FUGA/EXPLOSION/INCENDIO. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOGROÑO. 
31/07/18. Hora de aviso: 03:16. Hora de regreso: 03:43. 
Se recibe aviso  de que una  botella de butano  fuga por la válvula aún con su regulador colocado. Acu-
de operativo y retira la  botella, la cual trae al parque de bomberos, se le coloca otro  regulador con el 
que no fuga gas. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OILAMENDI KL  
31/07/18. Hora de aviso: 03:21. Hora de regreso: 04:30. 
Avisan fuego en un ventilador, los operarios apagan llamas con extintor, operativo en el lugar, desconecta alimen-
tación comprueba zona y ventila. 


