
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 

Desde las 08:00 horas del día 02/09/2016 hasta las 08:00 horas del día 05/09/2016. 
 
INCIDENTE: VEHÍCULOS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FEDERICO BARAIBAR KL. 
02/09/16. Hora de aviso: 12:42. Hora de regreso: 13:18. 
En uno de los aparcamientos al aire libre un vehículo está ardiendo. Personas presentes en 
el lugar vacían un extintor no consiguiendo sofocar el fuego. A nuestra llegada se extingue el 
incendio y se refresca el motor que es la parte que ha estado ardiendo. 
 
INCIDENTE: VEHÍCULOS, 
en ZUYA, Carretera: AP-68 (ZARAGOZA =>BILBAO T ER 37). 
02/09/16. Hora de aviso: 13:41. Hora de regreso: 14:24. 
A la altura del peaje de Altube un coche está echando humo. A la llegada de los recursos al 
lugar, se enfría la zona de cables debajo de la rueda que es la parte que se ha visto 
afectada. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: IBARREDI KL. 
02/09/16. Hora de aviso: 15:30. Hora de regreso: 16:16. 
Aviso por la tapa de una arqueta rota en la vía pública. Se coloca otra en buen estado para 
evitar cualquier peligro. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE CASTILLA KL. 
02/09/16. Hora de aviso: 15:54. Hora de regreso: 16:43. 
Se recibe aviso por humo saliendo de un garaje. A la llegada de los recursos se comprueba 
que no existe ningún vehículo ardiendo. Se revisa todo el sótano y no se aprecia nada 
anormal. Igualmente se realizan mediciones con el explosímetro siendo todas ellas 
negativas. Tampoco existe olor a humo. Se ventila el lugar y se recomienda a la comunidad 
dejar en funcionamiento el sistema de extracción. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS HERRAN KL. 
02/09/16. Hora de aviso: 20:23. Hora de regreso: 21:20. 
Existe un tornillo sobresaliendo del suelo de la acera en el lugar donde había una 
separación entre la calzada y un caril-bici. Se acude al lugar para retirar el tornillo que 
suponía un peligro para los peatones. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS , 
en ELCIEGO [ELCIEGO], Localidad: ELCIEGO (NUCLEO URBANO). 
03/09/16. Hora de aviso: 06:02. Hora de regreso: 08:20. 
Se recibe aviso por incendio en las proximidades de núcleo urbano. La zona afectada es 
una superficie de monte bajo de aproximadamente 1.000m2. El incendio es sofocado por 
bomberos de Cenicero y a la llegada de los recursos del Servicio se aporta apoyo mediante 
la conexión de una manguera a nuestro camión para poder acabar de refrescar la zona. 
 



 

INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS ASTRONOMOS KL. 
03/09/16. Hora de aviso: 10:12. Hora de regreso: 10:55. 
Se declara un pequeño incendio en una zona de matorral y maleza que es rápidamente 
sofocado por los recursos del Servicio de tal manera que la zona afectada es de unos 100m2 
 
INCIDENTE: VEHICULOS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Localidad: FORONDA . 
03/09/16. Hora de aviso: 11:16. Hora de regreso: 11:55. 
Una segadora que estaba trabajando comienza a arder y el operario del mismo retira el 
depósito de gasolina para minimizar la propagación. A la llegada de los recursos se extingue 
el fuego y se refresca la zona. Se ven afectados la segadora que queda totalmente 
calcinada y aproximadamente media hectárea de campa.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN FRANCISCO KL. 
03/09/16. Hora de aviso: 17:49. Hora de regreso: 18:25. 
En un edificio abandonado, una teja movida tiene peligro de desprendimiento a la vía 
pública. Se coloca la teja y asegura convenientemente en su lugar para evitar entradas de 
agua. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS , 
en NANCLARES DE LA OCA [IRUÑA DE OCA], Avenida: LANGRAIZ-NANCLARES DE LA 
OCA ET. 
03/09/16. Hora de aviso: 18:28. Hora de regreso: 20:23. 
En una ladera se declara un fuego de matorral con cercanía a una vivienda unifamiliar. 
Acuden recursos de los parques de Espejo y Gasteiz y apagan el incendio haciendo uso de 
los líneas de agua de 25mm y apoyo de batefuegos. La zona afectada son 
aproximadamente unos 3.000m2 de matorral. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FERROCARRIL DEL NORTE KL. 
03/09/16. Hora de aviso: 18:49. Hora de regreso: 21:35. 
Unas 50 traviesas apiladas en el borde de la vía están ardiendo. Con el permiso de Adif se 
esparcen las mismas en una zona autorizada para facilitar la extinción que se realiza con 
agua y finalmente se recubre con espuma. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE ERBINA KL 0. 
04/09/16. Hora de aviso: 11:29. Hora de regreso: 12:18. 
Fuego en traviesas de tren de idénticas características al del día anterior. La extinción del 
mismo se realiza del mismo modo que en el día de ayer. 
 
INCIDENTE: MONTE, 
en HIJONA/IXONA [ELBURGO], Localidad: HIJONA EN 0 . 
04/09/16. Hora de aviso: 18:28. Hora de regreso: 19:45. 
Aviso por una caseta de madera ardiendo en zona boscasa. Con la ayuda de la dotación de 
Montes se realiza la extinción del fuego y se refresca la zona. 
 
INCIDENTE: MENDI SUTEAK , 
en NANCLARES DE LA OCA [IRUÑA DE OCA], Localidad: NANCLARES DE LA OCA EN 0  
04/09/16. Hora de aviso: 22:43. Hora de regreso: 23:59. 
Aviso por pequeña zona ardiendo de matorral. Acuden recursos y sofocan el incendio de tal 
manera que la zona afectada es de unos 100m2 
 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE) , 



 

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OLAGUIBEL KL. 
05/09/16. Hora de aviso: 01:49. Hora de regreso: 02:34. 
En un callejón, se declara un incendio en unos contenedores de residuos urbanos. Personas 
presentes en el lugar vacían dos extintores sin conseguir sofocar el fuego. A la llegada de 
los recursos del Servicio se extingue el incendio haciendo uso de una línea de 25mm de 
agua. E recomienda realizar una vigilancia de la zona en las horas posteriores. 
 
 
Diversas intervenciones por abejas y avispas: en Vitoria (calles San Prudencio, Errekatxiki, 
Loreto Arriola, Francisco Javier Landáburu y La Música ibilbidea) y otras localidades 
alavesas (Karkamu, Lantarón, Valdegovía, Legutiano, Labastida, Zigoitia, Andagoia, Izarra, 
Landa, Iruraiz-Gauna y Etura). 


