
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 

Desde las 08:00 horas del día 18/10/2016 hasta las 08:00 horas del día 20/10/2016. 
 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE)  
en IRUÑA DE OCA, Carretera: A-1 (MADRID =>IRUN T ER 340,4). 
18/10/16. Hora de aviso: 19:39.  Hora de regreso: 20:31.  
Aviso por fuego en polígono industrial. A la llegada de los recursos del Servicio se 
comprueba que el humo que ha producido la alarma proviene de la chimenea de un pabellón 
industrial con lo que tras hacer la revisión pertinente se regresa al Parque. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO , 
en ZIGOITIA, Carretera: A-3600 (N- 622=> AIURDIN =>ALTUBE ER 16,6). 
18/10/16. Hora de aviso: 20:52.  Hora de regreso: 11:01.  
Colisión por alcance entre un turismo y un camión. De camino al lugar se comunica a los 
recursos que no es necesaria su intervención. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS,  
en BAÑOS DE EBRO/MAÑUETA [BAÑOS DE EBRO], Localidad: BAÑOS DE EBRO 
(NUCLEO URBANO). 
19/10/16. Hora de aviso: 14:33.  Hora de regreso: 18:14.  
Aviso por incendio en una finca entre Baños de Ebro y San Vicente de la Sonsierra. 
Recursos del parque de Laguardia se desplazan al lugar, extinguen las llaman y refrescan la 
zona para evitar que el fuego se reavive. La superficie que ha ardido son alrededor de unos 
4000m2 de matorral entre viñas. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCIÓN, 
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-1 (MADRID =>IRUN T ER 341). 
19/10/16. Hora de aviso: 15:12.  Hora de regreso: 22:58.  
Aviso por humo saliendo de la rueda de un camión. A la llegada de los recursos, éstos 
comprueban que en el vehículo no hay fuego ni probabilidad de que lo haya. Se revisa el 
camión y los recursos vuelven al Parque dado que no es necesaria su presencia. 
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS,  
en BURGOS MUGA - TREBIÑO, Carretera: BU-V-7416 (SARASO-AGUILLO) 8.7 . 
19/10/16. Hora de aviso: 20:36.  Hora de regreso: 22:14.  
Se recibe aviso por fuego en una finca. Los recursos a su llegada observan que el fuego 
está totalmente extinguido con lo que realizan una revisión completa de la zona para 
comprobar que no hay incidentes y regresan al parque. 
 
 
 
Diversas intervenciones por abejas y avispas: en Vitoria (calle Adriano VI, Cuadrilla de 
Salvatierra, Aragón, Abendaño y Avenida del Mediterráneo) y en diversas localidades 
alavesas (Lapuebla de Labarca, Durana, Valdegovia, y Villafranca). 


