
 

Nota informativa de actividad 
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

  
 

PIODO 

PERIODO 
 

Desde las 08:00 horas del día 16/03/2017 hasta las 07:59 horas del día 17/03/2017 
 

ACTIVIDAD 
 

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS GOROS 
16/03/17. Hora de aviso: 12:41. Hora de regreso: 14:25. 
 
Unos albañiles que han estado trabajando avisan de que hay algo en el alero que corre 
peligro. Subimos con el brazo y recorremos todo el perímetro no viendo más que una malla 
que retiramos. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS, en ZAMBRANA [ZAMBRANA], Calle/Plaza: 
ZAMBRANA (NÚCLEO URBANO). 
16/03/17. Hora de aviso: 17:11. Hora de regreso: 19:00. 
 
Ribazo de finca ardiendo. Unos 100 metros de ribazo quemado. Al llegar nosotros llega a la 
vez miranda y apagan con su bomba. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE 
VILLARREAL. 
16/03/17. Hora de aviso: 17:15. Hora de regreso: 17:54. 
 
Balcón a la altura de un tercero con cristal de 50x200 cm aprox. roto. Una parte ha caído al 
suelo y otra corre peligro de caer. Retiramos los cristales con peligro de caída en el interior 
del balcón. Barremos los restos del suelo y los echamos a la basura 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS 
HUETOS. 
16/03/17. Hora de aviso: 17:46. Hora de regreso: 19:52. 
 
A la altura de la rotonda del antiguo Eroski árbol de grandes dimensiones roto desde su 
base, con peligro de caída a la calzada. Lo troceamos de arriba abajo. 
 
Otro árbol con rama rota que apoya en tendido telefónico, lo cortamos y retiramos. Se avisa 
a FCC para que retire los restos que dejamos en un lateral. 
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS, en ZIGOITIA, Calle/Plaza: N-622 
(GASTEIZ=>ALTUBE T. 
16/03/17. Hora de aviso: 18:19. Hora de regreso: 21:27. 
 
Columna de humo en zona agraria. 
 
La zona indicada no es precisa por lo que desde Olano cogemos una pista para ir hacia la 
A-3610 ya que creemos que puede ser en Zarate. 
El humo podría ser alguna quema de restos de poda por parte de algún agricultor, ya que no 
hay más llamadas alertando del incidente, por lo que lo damos por solucionado  
 
Xabier Ortiz Pancorbo, Subinspector de bomberos 


