
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

 
Desde las 08:00 del día 23/10/17 hasta las 08:00 del día 24/10/17 
 
 
INCIDENTE: VEHÍCULOS 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OLARIZU CAMPA 
23/10/17. Hora de aviso: 13:07. Hora de regreso: 14:41 
Nos avisan de que una máquina de triturar madera ha cogido fuego.  A nuestra 
llegada los comunicantes han apagado el fuego con un extintor. Comprobamos que no 
hay peligro de reignición.  
 
 
INCIDENTE: MONTE 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-4126 MONASTERIOGUREN 
23/10/17. Hora de aviso: 13:34. Hora de regreso: 14:03 
Un pequeño montón de paja  junto a la carretera ha cogido fuego . No es necesaria 
nuestra actuación ya que no hay posibilidad de propagación.  
 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO 
CEANURI, Calle/Plaza: N-240  
23/10/17. Hora de aviso: 15:05. Hora de regreso: 17:02. 
Un camión articulado  ha volcado  sobre un lateral y el conductor  está atrapado  en 
su interior. Estabilizamos el camión ya que se encuentra en una posición peligrosa. 
Desencarcelamos al ocupante y éste es evacuado en helicóptero. 
 
 
INCIDENTE: SIMULACRO 
ARRAZUA-UBARRUNDIA, Calle/Plaza: A-4401  
23/10/17. Hora de aviso: 17:40. Hora de regreso: 19:31. 
Realizamos un simulacro  de localización de persona por coordenadas GPS.  
 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO 
UBIDEA, Calle/Plaza: N-240 
23/10/17. Hora de aviso: 21:18. Hora de regreso: 22:20. 
Nos avisan de un posible vehículo salido de la calzada. Acudimos al lugar pero no 
vemos nada. Llegamos a la conclusión de que se refieren al camión de la intervención 
anterior. 
 
 



 
 
 
INCIDENTE: SIN INTERVENCIÓN 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE ERBINA 
24/10/17. Hora de aviso: 00:19. Hora de regreso: 00:46. 
Nos llaman por olor a humo  en la calle. Inspeccionamos la zona y llegamos a la 
conclusión de que se trata del humo de paja de Monasterioguren que llega por el 
viento sur.  
 
 
INCIDENTE: SIN INTERVENCIÓN 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ESPERANZA  
24/10/17. Hora de aviso: 00:38. Hora de regreso: 01:02. 
Recibimos otra llamada por olor a humo  en la calle. Inspeccionamos la zona y 
llegamos a la conclusión de que se trata del humo de paja de Monasterioguren que 
llega por el viento sur.  
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA BOMBEROS 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: N-104  
24/10/17. Hora de aviso: 05:10. Hora de regreso: 05:53. 
Un vehículo implicado en un accidente de tráfico ha tirado un poste de luz  a la 
carretera . Acudimos al lugar y retiramos dicho poste al arcén. Ertzaintza se hace 
cargo de la situación.  
 
 
Intervención por avispas velutinas en las calles Ullibarri de los Olleros, Castillo de 
Bernedo y Nieves Cano.  


