
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 
 
Desde las 08:00 horas del día 25/04/16 hasta las 08:00 horas del día  26/04/16. 
 
 
INCIDENTE: INSPECCION DE INCENDIO, en 
ZIGOITIA (MANURGA), A-3610 (GOPEGI =>MURGIA ER 17,3). 
25/04/16. Hora de aviso: 09:50. Hora de regreso: 11:24. 
Se acude a la edificación afectada para revisar con la cámara de imágenes térmicas toda la 
zona sobre la que incidió el incendio, no observando ningún foco oculto. Se da por finalizada 
la intervención y se indica a los vecinos la conveniencia de realizar inspecciones preventivas 
en la zona. 
 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOGROÑO KL. 
25/04/16. Hora de aviso: 11:33. Hora de regreso: 13:00. 
Se produce un incendio en el motor de extracción y filtros de una chimenea del local 
comercial. A pesar de que el personal de dicho local ha tirado varios extintores de polvo 
sobre el foco, a nuestra llegada el incendio sigue activo con lo que se actúa tanto desde el 
interior del local como desde el exterior, hasta extinguir el fuego. Se realizan varias medidas 
con el explosímetro siendo todas ellas negativas y se refrigera la zona afectada. 
 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS , en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: VALLADOLID KL. 
25/04/16. Hora de aviso: 15:09. Hora de regreso: 15:48. 
Ante el aviso por la existencia de humo en un local comercial, se acude al lugar y se 
descubre que éste es debido al sistema de protección anti-intrusión que emplea humo 
técnico. Se realiza la ventilación del local. 
 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en 
VITORIA-GASTEIZ,  A-2130 (GASTEIZ =>OTAZU ER 3,1). 
25/04/16. Hora de aviso: 17:23. Hora de regreso: 18:57. 
En el paso elevado de Olaranbe, sobre el trazado del antiguo ferrocarril vasco-navarro, un 
caballo a su paso por el mismo ha roto varias tablas sintéticas del suelo, de tal forma que 
uno de los cuartos traseros (hasta la altura de la ingle) queda atrapado. Se seda al animal 
para tranquilizarlo y poder llevar a cabo su rescate en condiciones de seguridad. 
 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS , en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: SANTA MARIA KL. 
25/04/16. Hora de aviso: 17:46. Hora de regreso: 18:16. 
Tal y como se indicó en el día de ayer, volvemos a acudir al lugar, una vez localizado el 
propietario de la lonja, para investigar el origen del olor a humo detectado por los vecinos. 
No se observa ninguna anomalía en dicha lonja con lo que se emplaza a los vecinos a que 



 

nos llamen en el momento que vuelvan a percibir el olor para que de este modo podamos 
desplazarnos al lugar a la mayor brevedad posible y localizar el origen del problema. 
 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR., en 
ARAIA [ASPARRENA], Calle: BARICETA-ARAIA KL. 
25/04/16. Hora de aviso: 18:11. Hora de regreso: 08:08. 
Se declara un incendio en una empresa dedicada a la gestión de envases y residuos 
industriales. Dada la magnitud del incendio, se movilizan recursos de Vitoria y de varias 
Unidades Comarcales. Todas las personas trabajadoras de la empresa están a salvo con lo 
que la labor se centra en conseguir limitar la propagación y en extinguir el incendio a la 
mayor brevedad posible. Antes e la media noche el incendio está prácticamente controlado. 
Hasta la mañana siguiente se controla que no haya reactivaciones y dado que no se 
producen incidentes, se da por finalizada la intervención. 


