
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 
Desde las 08:00 horas del día 11/10/16 hasta las 08:00 horas del día 13/10/16. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FUEROS. 
11/10/16. Hora de aviso: 09:48. Hora de regreso: 10:28. 
Fuga de agua en el techo en una zona de pasillos con acumulación de agua en el techo 
falso. A nuestra llegada ya tienen controlada la situación y personal de mantenimiento del 
edificio se hace cargo de la misma. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SORALUZE. 
11/10/16. Hora de aviso: 15:52. Hora de regreso: 17:41. 
Farola de 6 metros golpeada por un vehículo con peligro de caerse. Una vez que nos dejan 
la farola libre de cables la sujetamos atándola a la escala y la cortamos por la base. Se 
rematan los restos de la base con una porra y se deja balizada la zona hasta que servicios 
eléctricos pase a retirar la farola y reponerla.  
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS 
en SALVATIERRA O AGURAIN 
11/10/16. Hora de aviso: 16:54. Hora de regreso: 17:02. 
Se observa columna de humo desde el parque de bomberos de Agurain. Se acude al lugar y 
se trata de una falsa alarma ya que proviene de una quema controlada. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS 
en ELVILLAR [ELVILLAR], Calle/Plaza: EL SOTO-ELVILLAR. 
12/10/16. Hora de aviso: 03:20. Hora de regreso: 07:02. 
Finca ardiendo en una zona cercana a la zona polideportiva y viviendas. A nuestra llegada 
ya se encuentran en el lugar bomberos de Logroño; tomamos el relevo sacando ellos su 
vehículo y material. Con el fuego sectorizado por la propia topografía de la finca, se 
comienza a trabajar con una línea de 45mm desde el hidrante que había en las instalaciones 
y con una de 25mm desde el propio camión hasta que se extingue el incendio. La finca 
afectada mide unas dos hectáreas. 
 
INCIDENTE: INCENDIO DE VEHICULO 
en ZUYA, Calle/Plaza: N-622 (ALTUBE=>GASTEIZ km 23,3). 
12/10/16. Hora de aviso: 10:48. Hora de regreso: 11:29. 
Vehículo  que se ha incendiado en el peaje. A nuestra llegada la Ertzaintza ha utilizado dos 
extintores y el coche se encuentra apagado. Se revisa que esté completamente extinguido y 
se desconecta la batería. 
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-2124 (GASTEIZ=>LEZA km 5). 
12/10/16. Hora de aviso: 10:56. Hora de regreso: 12:17. 
Paja ardiendo en un descampado. Se apaga con agua. 
 



 

 
 
 
INCIDENTE: MONTE 
en URRUNAGA [LEGUTIANO], Calle/Plaza: URRUNAGA. 
12/10/16. Hora de aviso: 17:13. Hora de regreso: 17:53. 
Aviso de humo en monte bajo. En el lugar no se encuentra ningún fuego y nos retiramos.  
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-1 (MADRID=>IRUN km 355). 
12/10/16. Hora de aviso: 17:34. Hora de regreso: 18:39. 
Accidente de tráfico por salida de calzada en la incorporación a la A-1 desde la N-240. A 
nuestra llegada los ocupantes se encontraban fuera del vehículo. Se limpia la calzada de 
arena, se desconecta la batería, se cierra el tapón del depósito de gasoil que fugaba y se 
cubre el derrame con sepiolita. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUADRILLA DE VITORIA. 
12/10/16. Hora de aviso: 19:21. Hora de regreso: 20:06. 
Aviso por olor a gas. A nuestra llegada se detecta dicho olor en la caja de registro de 
entrada a una vivienda. Se acordona la zona, se cierran dos llaves de paso y se avisa al 
técnico de la empresa de gas. Cuando llega el técnico se le informa de lo realizado y él se 
hace cargo.  
 
INCIDENTE: MENDI SUTEAK 
en VALDEGOVIA, Calle/Plaza: VILLANUEVA DE VALDEGOBIA. 
13/10/16. Hora de aviso: 00:15. Hora de regreso: 01:59. 
Aviso de posible fuego en monte ya que ven luz. Se recorre la zona y no se encuentra 
ningún incendio. Se regresa al parque.  
 
Diversas intervenciones con avispas en Villodas, Foronda, Arroiabe, Asparrena, Elburgo y 
Ozaeta. 
 
 
 


