
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 
Desde las 08:00 horas del día 10/10/16 hasta las 08:00 horas del día 11/10/16. 
 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO 
en LANCIEGO, Calle/Plaza: A-3220 (ASSA=>CRIPAN=>NAVARRA km 77,5). 
10/10/16. Hora de aviso: 14:27. Hora de regreso: 16:41. 
Choque frontal entre dos vehículos en zona de curvas de calzada de doble sentido entre 
Assa y Lanciego. A nuestra llegada los ocupantes se encuentra fuera de los vehículos y hay 
derrames de gasolina, aceite y otros fluidos de los vehículos sobre la calzada. Se asegura el 
lugar señalizando el accidente, puesto que se encuentra en una curva con baja visibilidad,  
se cubre el derrame inflamable con espuma y se desconectan las baterías de los vehículos. 
Se colabora con sanitarios y se permanece en prevención hasta que los vehículos son 
retirados por las grúas puesto que hay riesgo de nuevos derrames de combustible.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GORBEA. 
10/10/16. Hora de aviso: 19:08. Hora de regreso: 19:31. 
Letrero del local comercial con riesgo de caer. Se retira el letrero y se entrega al 
demandante.  
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS 
en VALDEGOVIA, Calle/Plaza: VILLANUEVA DE VALDEGOBIA. 
10/10/16. Hora de aviso: 20:03. Hora de regreso: 22:10. 
Fuego en fincas agrícolas sobre Quintanilla – Bóveda; se queman unos 10.000 metros 
cuadrados de finca de cereal cosechada. Al llegar a Quintanilla los recursos de bomberos 
observan fuegos bajos en lo alto de las lomas sobre Quintanilla y se descarta un incendio 
forestal de grandes dimensiones. Agricultores de la zona conducen a los recursos de 
bomberos y Ertzaintza hasta la finca incendiada guiándolos a través de pistas. A la llegada a 
la finca incendiada, ya solo humea por algunos puntos calientes. Tras indicar a uno de los 
agricultores que are una zona humeante, se revisa y ya no humea, de modo que se 
considera extinguido. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO (VIVIENDA,LOCAL,GARAJE) 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BASOA. 
10/10/16. Hora de aviso: 20:23. Hora de regreso: 20:55. 
Aviso de persona que se ha dejado las llaves en el domicilio con cazuela al fuego. A nuestra 
llegada la puerta está abierta y se comprueba que no hay ningún riesgo. 
 
 
 Diversas intervenciones con avispas en calle Uzbina, Francisco Leandro de Viana y Pedro 
Asua. 
 


