
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 
Desde las 08:00 horas del día 10/03/16 hasta las 08:00 horas del día 11/03/16. 
 
INCIDENTE: ACCIDENTE HERIDOS BOMBEROS, en URKABUSTAIZ, AP-68 
(BILBAO=>ZARAGOZA) km 39. 
10/03/16. Hora de aviso: 09:52. Hora de regreso: 10:10. 
Accidente de tráfico. Estando de camino se nos comunica que no hay atrapados ni heridos. 
Se regresa al parque. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA, en BARRUNDIA, Carretera: A-3022 próximo a 
Audikana. 
10/03/16. Hora de aviso: 11:11. Hora de regreso: 11:58. 
Vehículo ha quedado atascado en una balsa de agua. El conductor está fuera de peligro. No 
es necesaria nuestra intervención ya que estando de camino avisan de que ya han podido 
mover el vehículo del lugar por sus propios medios. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en NANCLARES DE LA OCA, Calle/Plaza: 
LA LASTRA-NANCLARES DE LA OCA. 
10/03/16. Hora de aviso: 12:08. Hora de regreso: 14:13. 
Caída de piedras de un muro de vivienda. Caída de unos 3 metros cuadrados de muro de 
piedra. Se retiran las piedras que en ese momento quedaban con mayor peligro de caída. 
Se acordona la zona formando un perímetro de seguridad y se informa a los propietarios de 
la actuación y de la necesidad de repararlo cuanto antes. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE) en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: LA UNICEF. 
10/03/16. Hora de aviso: 15:41. Hora de regreso: 16:24. 
Aviso de que sale humo de sala de calderas. Lo que sale de la sala de calderas es vapor de 
agua, no humo. Se accede al local rompiendo el bombín y se para la caldera. Aparece la 
empresa mantenedora de la caldera y se hace cargo de la situación. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ZAPATERIA. 
10/03/16. Hora de aviso: 17:33. Hora de regreso: 18:06. 
Cierre de puerta a petición de Policía Local. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE) en AMETZAGA (ZUIA) 
10/03/16. Hora de aviso: 21:15. Hora de regreso: 22:04. 
Aviso de fuego en chimenea de vivienda. Se revisa todo el recorrido de la chimenea y su 
salida. Todo está en buen estado. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
INCIDENTE: INCENDIO EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE) en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: FRAY ZACARIAS MARTINEZ. 
10/03/16. Hora de aviso: 21:49. Hora de regreso: 22:24. 
Fuego en un generador eléctrico. Al llegar el fuego había sido extinguido con un extintor de 
polvo por los encargados. Se comprueba la temperatura del generador con la cámara de 
imágenes térmica y se constata la total extinción del fuego y se abandona el lugar. 
 
Diversas intervenciones en la provincia para revisión del nivel de los cauces del río.  


