
 

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: PELIGROS EN ALTURA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JACINTO BENAVENTE KL. 
06/09/16. Hora de aviso: 09:59. Hora de regreso: 14:05. 
Aviso por peligro de desprendimiento del enlucido de mortero en la parte superior de una 
terraza. Se accede con la escala y se retiran los elementos con riesgo de caída y se 
recuerda a los propietarios la obligación de mantener el edificio en buenas condiciones. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LLODIO EP . 
06/09/16. Hora de aviso: 11:30. Hora de regreso: 11:59. 
Tras recibir aviso de una persona con la pierna atrapada en la barandilla de un parque 
infantil, se acude al lugar y haciendo uso del separador, se realiza la desencarcelación. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR M ORTIZ URBINA KL. 
07/09/16. Hora de aviso: 04:48. Hora de regreso: 05:54. 
En un aparcamiento en superficie en el que los coches se encuentran estacionados en 
batería, se encuentran ardiendo varios vehículos. En un primer momento se ataca con línea 
de agua de 25mm para proteger los coches a los que aún no les ha afectado el incendio. 
Mientras se realiza esta tarea se va montando una línea de espuma de 45 mm con la que se 
logra controlar el fuego. Para realizar la completa extinción se accede a los motores, se 
desconectan las baterías y se finaliza la intervención haciendo uso de la línea de agua. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUADRILLA DE VITORIA KL. 
07/09/16. Hora de aviso: 07:04. Hora de regreso: 07:35. 
Aviso por contenedores ardiendo. A la llegada de los recursos del servicio se realiza la 
extinción haciendo uso de una línea de agua. Se extingue el incendio viéndose afectados 
también dos farolas próximas y un árbol. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUADRILLA DE VITORIA KL. 
07/09/16. Hora de aviso: 07:04. Hora de regreso: -. 
Tras recibir aviso por fuego en un contenedor, se acude al lugar y se realiza la extinción 
haciendo uso de una línea de agua. 
 
 
 
Diversas intervenciones por ABEJAS Y AVISPAS: en Vitoria (calles Francisco Javier 
Landáburu, Pedro Asúa; plaza Benito Pérez Galdós y Avenida Gasteiz) y otras localidades 
alavesas (Legutiano y Ribera Alta). 


