
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 
 
Desde las 08:00 horas del día 30/03/16 hasta las 08:00 horas del día 31/03/16. 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES, en ELVILLAR [ELVILLAR], 
Calle/Plaza: ELVILLAR (NUCLEO URBANO). 
30/03/16. Hora de aviso: 08:26. Hora de regreso: 16:25. 
Aviso por denso humo en la parroquia de Elvillar. Al llegar al lugar, los bomberos de Logroño 
se encuentran allí apagando el incendio situado en la capilla. Desde este servicio se 
concluyen las tareas de extinción y se realiza revisión total del edificio. Se efectua la 
ventilación forzada del lugar que complementa a la ventilación natural también iniciada. 
Tanto el fuego como el humo han producido daños, fundamentalmente, en la capilla, la cual 
ha quedado muy afectada. También han sufrido daños un retablo de cierto valor y la figura 
de un Cristo 
Bomberos del parque de Laguardia se encargarán de controlar la completa evacuación del 
humo realizando mediciones de CO. La parroquia quedará precintada hasta que los valores 
de dichas mediciones indiquen ausencia de peligro. 
 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE), en VITORIA-GASTEIZ, Calle: 
CASTRO URDIALES KL. 
30/03/16. Hora de aviso: 11:56. Hora de regreso: 12:58. 
Incendio declarado en una cocina en la que el fuego se ha extendido por la campana 
extractora. Se accede al lugar con equipos de respiración autónomos debido a la gran 
cantidad de humo existente y se finalizan las tareas de extinción. A nuestra llegada, los 
ertzainas presentes en el lugar habían echado un extintor de polvo. 
Se ventila la vivienda y se realizan mediciones para comprobar la ausencia de CO. Los 
sanitarios asisten a las victimas que no presentan lesiones más allá del susto. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MANUEL 
IRADIER 
30/03/16. Hora de aviso: 15:56. Hora de regreso: 16:44. 
Se nos alerta de que uno de los pilares que forma un pasaje de protección formado por 
andamio, ha sido golpeado. Se acude al lugar para revisar dicha estructura. Se ajustan los 
husillos de nivelación de la base de los pilares y se sustituye un taco de madera que se 
encontraba podrido por la humedad, eliminando así el peligro inmediato. Es necesario 
requerir a la comunidad de propietarios que realicen las labores necesarias para mantener 
dicha estructura en condiciones óptimas. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MARTIN LUTHER 
KING KL. 
30/03/16. Hora de aviso: 17:39. Hora de regreso: 19:57. 
Un tabique de una lonja se encuentra parcialmente derribado como consecuencia del 
impacto de un vehículo que no se encuentra en el lugar. Se considera que no existe peligro 
de derrumbe del tabique y se baliza la zona. Policía Municipal es informada de lo ocurrido. 
 
INCIDENTE: ACC. HERID. BOMBE., en ARRAZUA-UBARRUNDIA, Carretera: A-1 
(IRUN =>MADRID) T ER 357,5. 



 

30/03/16. Hora de aviso: 18:20. Hora de regreso: 19:17. 
La colisión lateral entre dos camiones ha provocado que el conductor de uno de ellos quede 
atrapado por el abdomen y la pierna izquierda. Éste se encuentra consciente y orientado. Se 
inician las maniobras de desencarcelación mediante las cuales liberamos al hombre que es 
descendido con la ayuda de la plataforma para que pueda ser atendido por los servicios 
sanitarios. 


