
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  19/07/2012 hasta las 08:00 horas del día 20/07/2012. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
19/07/2012. Hora de aviso: 09:11.  Hora de regreso: 10:54.  

INCIDENTE: INCENDIOS: BASURAS, SOLARES, ESCOMBRERAS..., en 
GAUNA, Calle/Plaza: , 0. 
Incendio de un vehículo de obras tipo dumper 
El vehículo ha quedado calcinado 
A nuestra llegada hay muchas llamas. Tras bajar la intensidad con una línea de 
agua (pronto socorro) de 25mm, extinguimos con una línea de espuma de media 
expansión. Tras la extinción hemos tenido que seguir refrigerando el vehículo 
durante 30 min. aproximadamente, ya que el intenso calor residual hacía que el 
aceite del circuito hidráulico se volviera a prender (ha continuado hirviendo durante 
largo rato). 

 
l19/07/2012. Hora de aviso: 09:45.  Hora de regreso: 10:13.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA DE GASTEIZ, 75. 
Olor a gas en la vía publica.  
Personados en el lugar se observa que el olor puede provenir del 
desmantelamiento de la antigua gasolinera que existía en esa zona. 
  

l19/07/2012. Hora de aviso: 10:54.  Hora de regreso: 21:04.  
INCIDENTE: INCENDIOS: MONTE, en BÓVEDA, Calle/Plaza: , 0. 
Apoyo al fuego forestal iniciado el miercoles 18 de julio en la zona de Valluerca. 
A la hora de la redacción de esta nota, todavía permanecen en el lugar a modo de 
prevención, un camión autobomba de montes de Diputación y otro de las unidades 
comarcales de Diputación. 

 
l19/07/2012. Hora de aviso: 11:01.  Hora de regreso: 21:18.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en 
MURGUIA, Calle/Plaza: , 0. 
Inundacion de unos sótanos. 
Por una fuga del circuito de la piscina del Polideportivo de Paduleta, se inundan 
los sótanos del centro. La inundación provoca que los tanques de hipoclorito 
sódico y otro de ácido sulfúrico (para tratamiento de las piscinas), se desencajen 
de su zona de anclaje, quedando el tanque de ácido con peligro de vuelco.  
Nuestra actuación consiste en achicar el agua de la inundación, valorando 
continuamente los parámetros de Ph para comprobar que el ácido no ha salido de 
su tanque de contención. 
El achique de agua se prolonga durante varias horas, observando que no ha 
existido fuga de producto químico. 
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l19/07/2012. Hora de aviso: 12:57.  Hora de regreso: 19:36.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MONTE, en ZUÑIGA, Calle/Plaza: , 0. 
Fuego de una finca de cereal en la zona de Zuñiga. Con riesgo de que pase a 
Álava por Orbiso. 
En Álava se han quemado como unas dos hectareas de fincas y algo de monte 
bajo. 
En Navarra entre 20 y 30 hectáreas fundamentalmente de fincas. la gran mayoria 
cosechadas.             
Acuden bomberos de distintas comunidades y servicios, así como distintos medios 
aéreos. 
A las 18:15 tras hablar con el guarda de montes se retiran al parque, bomberos de 
Agurain y de Vitoria. 
A las 18:25 Sos deiak avisa a central y deja constancia de que se quedan 2 
equipos de trabajo (de Navarra) para refrescar, así como voluntarios de Santa 
Cruz de Campezo. 

 
l19/07/2012. Hora de aviso: 20:38.  Hora de regreso: 22:31.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: FIESTAS Y ESPECTÁCULOS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: AMADEO G SALAZAR P, 0. 
Prevencion en el Jazz. 
   

l19/07/2012. Hora de aviso: 20:51.  Hora de regreso: 21:46.  
INCIDENTE: INCENDIOS: VEHÍCULOS, en NANCLARES OCA, Calle/Plaza: , 0. 
Vehiculo ardiendo (4x4).  
Se extingue con agua y espuma. 

 
l20/07/2012. Hora de aviso: 05:25.  Hora de regreso: 05:45.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: CORONACION V B, 6. 

  
  Aviso de persona que no responde a las llamadas. 
  Personados en el lugar, la persona se encontraba profundamente dormida. 
 
 En Vitoria-Gasteiz, a 20 de julio de 2012. 
 
 

Iñaki Vadillo 
TÉCNICO DE GUARDIA 


