
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 

Desde las 08:00 horas del día 01/09/2016 hasta las 08:00 horas del día 02/09/2016. 
 
INCIDENTE: ACC. HERID. BOMBE ., 
en ZIGOITIA, Carretera: N-622 (ALTUBE =>GASTEIZ T ER 10) 
01/09/16. Hora de aviso: 11:48.  Hora de regreso: 12:32.  
Aviso por salida de calzada de un vehículo. Estando de camino al lugar se nos comunica 
que no hay heridos, ni personas atrapadas ni incendio alguno con lo que no es necesaria 
nuestra intervención. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VÍA PÚBLICA , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GORBEA KL . 
01/09/16. Hora de aviso: 18:37.  Hora de regreso: 18:55.  
En el cruce entre las calles Gorbea y Badaya una papelera se encuentra ardiendo. Se 
extingue con agua sin mayor dificultad. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BREMEN KL. 
01/09/16. Hora de aviso: 20:28.  Hora de regreso: 21:31.  
Se recibe aviso por una pequeña fuga de agua en los garajes de una comunidad de vecinos. 
Se investiga el origen de la fuga y se localiza a la empresa mantenedora que envía un 
técnico para terminar de subsanar la incidencia. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PUERTO DE URKIOLA KL. 
02/09/16. Hora de aviso: 00:23.  Hora de regreso: 00:37.  
Se nos comunica que los aspersores del riego automático de un jardín público se 
encuentran funcionando de forma anormal. A la llegada de los recursos al lugar se 
comprueba que todos los aspersores funcionan correctamente. 
 
INCIDENTE: ACC. HERID. BOMBE ., 
en CEANURI, Carretera: N-240 (GASTEIZ =>BARAZAR =>BILBO ER 28,5). 
02/09/16. Hora de aviso: 07:36.  Hora de regreso: 08:10.  
Aviso por salida de calzada de un vehículo. Estando de camino al lugar se nos comunica 
que no hay personas atrapadas ni incendio alguno con lo que no es necesaria nuestra 
intervención. 
 
 
 
Diversas intervenciones por abejas y avispas : en Vitoria (calle Oñati) y otras localidades 
alavesas (Nanclares de la Oca, Valdegovía, Iruraiz-Gauna y Lanciego). 


