
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 

Desde las 08:00 horas del día 05/09/2016 hasta las 08:00 horas del día 06/09/2016. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: LOS OLMOS ET. 
05/09/16. Hora de aviso: 09:25. Hora de regreso: 09:46. 
Aviso por contenedor de residuos urbanos ardiendo. Se extingue con pronto socorro, se 
extraen las bolsas de basura y se remojan unas brasas que aparentemente son de 
barbacoa. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE DOMINGO DE OLARTE KL. 
05/09/16. Hora de aviso: 12:32. Hora de regreso: 14:01. 
Ante la presencia de una repisa de fachada con peligro de desprendimiento, se acude con la 
escala y se retiran tres piezas con riesgo evidente. Se comunica a la presidenta de la 
comunidad la necesidad de revisar y sanear la fachada. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS, 
en ETXABARRI-KUARTANGO [CUARTANGO], Localidad: ETXABARRI-KUARTANGO. 
05/09/16. Hora de aviso: 12:49. Hora de regreso: 13:58. 
Se recibe aviso por fuego de matorrales cerca de una vivienda. Se desplazan recursos de 
Diputación y observan que el incendio ha sido extinguido por los vecinos con lo que se 
realizan tareas para refrescar la zona. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MEXICO KL. 
05/09/16. Hora de aviso: 12:56. Hora de regreso: 13:31. 
Aviso por la existencia de agua cayendo desde una terraza. Se corta la general hasta 
localizar el origen y una vez solucionado se restablece el servicio. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HONDURAS KL. 
05/09/16. Hora de aviso: 13:02. Hora de regreso: 13:11. 
Tras recibir aviso por una papelera ardiendo, se acude al lugar y se apaga haciendo uso de 
un extintor de agua. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA LLEVAR AGUA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Parque: ARANBIZKARRA. 
05/09/16. Hora de aviso: 16:30. Hora de regreso: 17:58. 
Recursos del Servicio acuden al estanque del parque de Aranbizkarra ante el aviso por falta 
de agua en el mismo con el objetivo de reestablecer el nivel habitual. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANCISCO JAVIER LANDABURU KL. 
05/09/16. Hora de aviso: 18:23. Hora de regreso: 18:38. 
Ante el aviso por una papelera ardiendo, se acude al lugar y se extingue el fuego con la 
manguera de pronto socorro. 



 

INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HANS CHRISTIAN ANDERSEN KL. 
06/09/16. Hora de aviso: 00:21. Hora de regreso: 00:58. 
Aviso por fuego en rastrojo. Tras desplazar recursos del Servicio, se revisa la zona sin 
encontrar ningún rastro incendio  
 
 
 
Diversas intervenciones por abejas y avispas: en Vitoria (calles Bekolarra, Reyes de 
Navarra, Antonio Amat Maiuz; plazas Euskaltzaindia y Benito Pérez Galdós y Paseo 
Cervances) y otras localidades alavesas (Zigoitia, Mendibil, Salinas de Añana, Estibaliz e 
Iruraiz-Gauna). 


